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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

28172 Resolución de 11 de agosto  de 2011 de la  Dirección-Gerencia  del
Instituto Madrileño del  Menor y la  Familia  por  la  que se dispone la
publicación  en  los  diarios  y  boletines  oficiales  y  en  el  perfil  de
contratante de la formalización del contrato titulado titulado "Programa
de  apoyo  dirigido  a  familias  con  menores  afectados  por  TDAH
(trastorno  de  déficit  de  atención  con  o  sin  hiperactividad)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
b) Dependencia que tramita el  expediente: Área de Contratación y Asuntos

Generales.
c) Número de expediente: 940/00-12/11 (08-AT-13.8/2011).
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  El  contrato  tiene  por  objeto  la  organización,  desarrollo  de

actividades y gestión de la estancia en Colonias de Verano de 330 niños,
niñas y adolescentes, entre 7 y 15 años, afectados por TDAH (trastorno de
déficit de atención con o sin hiperactividad), residentes en la Comunidad de
Madrid, durante los meses de julio y agosto de 2011.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311000-2.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Boletín  Oficial  de  la

Comunidad  de  Madrid  y  Perfil  del  Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de mayo de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 229.162,18 euros.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  229.162,18  euros  (gastos
ordinarios:  218.562,18  euros  +  gastos  campaña  información,  difusión  y
comunicación del programa: 10.600,00 euros). Importe total: 231.070,18 euros
(gastos ordinarios: 218.562,18 euros + gastos campaña información, difusión y
comunicación del programa: 12.508,00 euros)..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de julio de 2011.
c) Contratista: Acaya Naturaleza y Vida, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 227.005,80 euros (gastos

ordinarios:  216.511,80  euros  +  gastos  campaña  información,  difusión  y
comunicación del  programa: 10.494,00 euros).  Importe total:  228.894,72
euros (gastos ordinarios: 216.511,80 euros + gastos campaña información,
difusión y comunicación del programa: 12.382,92 euros).
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa en cuanto la calidad
técnica de la oferta.

Madrid,  11 de agosto de 2011.-  La Directora-Gerente del  I.M.M.F.,  P.D.F.
(Resolución 1099/2011, de 27 de julio), la Jefa del Área de Acogimiento y Adopción
del I.M.M.F., Emilia María Megías Cadenas.
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